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TEST: 1 A, 2 C, 3 B, 4 A, 5 C, 6 B, 7 A, 8 C, 9 B, 10 C 

TEXTO ARGUMENTATIVO SOBRE LA NECESIDAD DE RECICLAR 

CADA DÍA NUESTROS DATOS SOBRE LA CONTAMINACIÓN SON PEORES, LOS NIVELES DE 

DIOXIDO DE CARBONO EN EL AMBIENTE NO PARAN DE SUBIR Y LOS DATOS ACERCA DE LOS 

PLÁSTICOS EN LOS MARES Y RESIDUOS QUE ENSUCIAN EL AMBIENTE TAMPOCO, ¿CÓMO 

PODEMOS FRENAR ESTO? 

EN PRIMER LUGAR, HAY QUE TOMAR CONCIENCIA ACERCA DE ESTOS PROBLEMAS, DARNOS 

CUENTA DE QUE NO SE PUEDE SEGUIR ASÍ Y OPTAR POR MATERIALES QUE SE PUEDAN 

REUTILIZAR, EN MI OPINIÓN ES MEJOR, PERO MUCHO MEJOR, DEJAR DE PRODUCIR TANTOS 

RESIDUOS Y DE ESTA MANERA, REDUCIR RADICALMENTE LOS RESIDUOS. RECICLAR ES 

IMPORTANTE, PERO ¿NO ES AÚN MÁS EFICAZ NO GENERAR NINGUN RESIDUO? PUEDE SER 

ATRACTIVO, PENSAR EN COMPRAR BOTELLAS RECICLADAS Y COSAS ASÍ, NO OBSTANTE, 

COMPRARSE UNA BOTELLA DE ALUMINIO, RESULTA MÁS ECOLÓGICO Y MÁS EFICIENTE, SALE 

MÁS BARATO A CORTO Y A LARGO PLAZO. ADEMÁS NOSOTROS NOS LIMITAMOS A SEPARAR O 

CLASIFICAR LA BASURA Y SON OTRAS ENTIDADES Y EMPRESAS LAS QUE RECICLAN Y NO 

PODEMOS TENER PLENA CONCIENCIA DEL PARADERO DEFINITIVO DE LO QUE TIRAMOS AL 

CONTENEDOR. 

POR SUPUESTO, AQUELLAS COSAS QUE USAMOS Y PUEDAN SER RECICLADAS, DEBEN SERLO. 

ALGUNAS INDUSTRIAS COMO LA MODA, QUE GENERAN MUCHÍSIMOS RESIDUOS ALTAMENTE 

CONTAMINANTES TAMBIÉN DEBERÍAN CAMBIAR SUS FILOSOFÍAS EN FAVOR DE LO QUE HOY 

EN DÍA LLAMAMOS SLOW FASHION. 

Y OTRAS MEDIDAS, QUE COMO YA SABRÁN PODEMOS HACER EN CASA, COMO REDUCIR EL 

CONSUMO DE AGUA, COGER EL TRANSPORTE PÚBLICO, COMPRAR MENOS COSAS, CON MÁS 

CONCIENCIA PUEDE SER DETERMINANTE PARA SOLVENTAR ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DEL 

PLANETA. 

GENERACIÓN DEL 98 

A finales del siglo XIX se produce una crisis política, económica y social que en literatura se 

refleja en dos movimientos artísticos: Modernismo y Generación del 98. El Modernismo buscar 

la renovación formal conseguir belleza y perfección. Renueva la métrica y el lenguaje poético e 

influye decisivamente en la poesía posterior. En a cuanto los temas, encontramos el 

“escapismo”, es decir, el poeta se evade de la realidad tanto en el tiempo (pasado) como en el 

espacio (lugares exóticos). El amor, el erotismo y el cosmopolitismo también son 

característicos. Además existe una vertiente intimista con temas como la melancolía, la 

nostalgia, la angustia e incluso la muerte. El modernismo surge en Hispanoamérica y su 

principal difusor es Rubén Darío. En su trayectoria literaria distinguiremos tres etapas: • 

Primeros libros. Destaca Azul, en el que mezcla prosa y verso y donde las imágenes y los 

símbolos son muy originales • Modernismo estético. Los recursos modernistas y las 

innovaciones métricas y verbales se llevan al extremo en Prosas profanas. • Modernismo 

intimista. En su última época la poesía de Rubén más sobria, menos brillante y más cargada de 
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preocupaciones sociales y existenciales, como se recoge en su libro Cantos de vida y 

esperanza. En España el Modernismo se desarrolla en poesía, sobre todo con Juan Ramón 

Jiménez (Arias tristes) y Antonio Machado (Soledades). En prosa destacan las Sonatas de Valle-

Inclán. Otra forma de reaccionar anti crisis de valores qué si produce a fines del siglo XIX es la 

que representa la Generación del 98, término que utilizó Azorín en unos artículos en los que se 

refería a un grupo de escritores que manifestaban la necesidad de cambios sociales, culturales 

y estéticos. Los autores que se incluyen esta generación son: Unamuno, Azorín, Baroja, Maeztu 

y dos autores que en sus comienzos eran modernistas, Antonio Machado y Valle-Inclán. Sus 

características son la preocupación por España y la reflexión de tipo filosófico y existencial. El 

problema de España les interesa y por ello parece como tema en muchas de sus obras. El 

paisaje, la historia, las costumbres, todo es analizado con el de regenerar el país. Por otro lado, 

la religión, el sentido de la vida y el paso del tiempo son temas que se repiten en sus obras, 

siempre con una visión muy subjetiva. El estilo es sobrio y directo. Predomina el uso de la 

prosa y se busca naturalidad, claridad y precisión. En prosa los géneros más cultivados fueron 

la novela y el ensayo; en poesía destaca la figura de Charo Camino Selectividad Antonio 

Machado que publica en 1912 Campos de Castilla, libro que recoge y se identifica con la 

ideología del 98. Los novelistas del 98 llevan a cabo la renovación de género varios aspectos, 

por ejemplo, pierde importancia el argumento y se centra mucho más en los personajes y en 

sus conflictos interiores. Muchas veces el protagonista se rebela contra la sociedad y en 

general fracasa. Este pesimismo del 98 contrasta con el optimismo de los novecentista y 

vanguardistas. El novelista más importante e de generación Pío Baroja que publica novelas de 

gran variedad temática. La novela que mejor representa el estilo del 98 es El árbol de la 

ciencia. Baroja considera la novela es un género abierto, es decir, en el que cabe todo: 

aventuras, acción, reflexión filosófica… etc. Unamuno siempre trata en sus obras el tema de la 

muerte, de la angustia existencial y de la imposibilidad de la razón para comprender la vida. 

Sus novelas importantes son Niebla y San Manuel Bueno. Azorín escribe novelas sin argumento 

en las que se limita describir ambiente y expresar sus impresiones como sucede en La 

voluntad. Valle-Inclán escribió una novela histórica, ambientada en México que nos habla de 

un dictador, Tirano Banderas. Los autores del 98 utilizaron el ensayo expresar sus ideas ir 

reflexionar sobre el tema de España. Unamuno definió su concepto de “intrahistoria” (historia 

de la gente sencilla) en su ensayo En torno al casticismo. Muy importante ensayista fue Azorín, 

autor de Los pueblos (descripción de la España rural) y Castilla. 

 

 

SEPTIEMBRE 

TEST 1 A, 2 B, 3 A, 4 B, 5 B, 6 A, 7 B, 8 A, 9 A, 10 B 

ARGUMENTACIÓN A FAVOR O EN CONTRA DE INFORMARSE EN DISTINTOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

HOY EN DÍA, LAS NOTICIAS ESTÁN EN TODAS PARTES, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, LA 

TELEVISIÓN, RADIOS, PERIÓDICOS… ¿POR QUÉ CONSULTAR MÁS DE UN MEDIO?  

PARA MUCHA GENTE ES ABSURDO, YA VEN LAS NOTICIAS DE GOOGLE O LAS DE FACEBOOK Y 

NO ENTIENDEN LA RAZÓN DE TENER QUE CONSULTAR OTROS MEDIOS. SIN EMBRAGO, ES 

COMUNMENTE SABIDO, QUE CADA VEZ HAY MÁS FAKE NEWS, ESTO ES, ES LA ERA DE LA 

MENTIRA Y COMO YA DICE EL REFRÁN “TÚ DIFAMA, QUE ALGO QUEDA”. HOY EN DÍA VER 
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ALGO EN LA TELEVISIÓN ES EQUIVALENTE A QUE LA VIRGEN HAYA VENIDO DEL CIELO A 

HACERTE UNA REVELACIÓN, LA GENTE NO SE PLANTEA, NI POR ASOMO, QUE ALGO DE TODO 

LO QUE NOS CUENTAN PUEDA SER MENTIRA. 

POR ESTO, EN MI OPINIÓN, SI QUIERES ESTAR INFORMADO Y CONOCER LA VERDAD, TIENES 

QUE CONTRASTAR LAS INFORMACIONES QUE LEES Y NO DAR VALIDEZ RÁPIDAMENTE A LAS 

COSAS QUE DICEN EN LA RADIO, TV O REDES. 

MUCHAS EMPRESAS, POLÍTICOS, PUBLICISTAS, INFLUENCERS SE APROVECHAN DE ESTA 

SITUACIÓN PARA TEJER SUS REDES DE MANIPULACIÓN PARA CONSEGUIR DE NOSOTROS TODO 

LO QUE QUIEREN. 

 

NOVELA POSTERIOR A 1939 AL 1980 

La novela, después de la Guerra Civil, se desarrolló desde la perspectiva ideológica del bando 

vencedor, centrándose en la descripción costumbrista de los ambientes de la burguesía. 

(Ignacio Agustí, Juan Antonio Zunzunegui, José Mª. Gironella, G. Torrente Ballester con Javier 

Mariño). También se practicó una novela humorística, continuadora de la etapa anterior al 36 

(Wenceslao Fernández Flórez, El bosque animado). 

Este discutido páramo cultural de la posguerra quedó sacudido en 1942 por La familia de 

Pascual Duarte de Camilo José Cela, con un tremendismo que se anclaba en la picaresca y el 

naturalismo decimonónico. Con todo abrió camino para una novela de planteamientos 

existencialistas, entre las que destacan Nada, de Carmen Laforet y La sombra del ciprés es 

alargada, de Miguel Delibes. 

La colmena, de Cela, (publicada en 1951 en Buenos Aires a causa de su prohibición en España) 

abre el camino a la novela social de los años cincuenta, a la que se sumarán también Miguel 

Delibes con Las ratas y Torrente Ballester, con la trilogía Los gozos y las sombras. Se preocupa 

por los problemas sociales, ya sea en la industria urbana o el empobrecimiento rural. Para los 

nuevos cultivadores se acuñó la denominación de "Novelistas del medio siglo" o "Generación 

del 50". Mantienen lazos de amistad, son militantes o simpatizantes de partidos de izquierdas. 

Se dividen en dos grandes tendencias: el realismo objetivista, (próximo al noveau roman 

francés) con un mayor equilibrio entre lo literario y lo social, centrado en los problemas del 

hombre como ser individual, y el realismo crítico, cercano al neorrealismo italiano, con un 

compromiso político claro que atiende a los problemas de los grupos sociales, no individuales. 

Del primero destacaremos El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio,  que refleja la forma de 

hablar de la juventud madrileña de los cincuenta; Entre visillos de Carmen Martín Gaite, que 

denuncia la situación de la mujer en las ciudades provincianas o Gran sol, de Ignacio Aldecoa, 

que muestra las duras condiciones de los barcos pesqueros en los caladeros del Atlántico 

Norte. Del segundo, Dos días de septiembre de José Manuel Caballero Bonald se fija en los 

jornaleros y terratenientes andaluces, al igual que La zanja de Alfonso Grosso. Jesús López 

Pacheco en Central eléctrica muestra las contradicciones del progreso técnico con el mundo 

rural, los obreros y los técnicos, la desigualdad entre las clases sociales.  El agotamiento de la 

novela social vino fundamentalmente por el descuido de los valores literarios frente a los 

sociales (“novela de la berza” se llamó despreciativamente). 
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            Tiempo de silencio de Luis Martín Santos en 1962 da paso al experimentalismo y la 

renovación formal de la novela, que ya se había producido antes en Europa y Norteamérica ( 

por influencia de autores europeos como Proust, Kafka, Joyce, Faulkner, Dos Passos) e 

Hispanoamérica (Realismo mágico). Esta renovación afecta a toda la concepción de la novela ( 

con múltiples perspectivas narrativas, temporales o espaciales) y pretende reflejar la nueva 

realidad de un mundo actual conflictivo, si bien temáticamente no se deja el contenido social, 

a veces difícil de ver por la complejidad de las técnicas narrativas. A ella se sumarán los autores 

de las generaciones anteriores. Así Cinco horas con Mario, de Delibes, un largo monólogo 

interior a cargo de Carmen que vela el cadáver de su marido. O San Camilo, 1936, de Cela,  

donde un hombre ante un espejo, en un monólogo interior libre, a modo de collage,  narra los 

sucesos de esos días. Gonzalo Torrente Ballester en La saga/fuga de J.B.  parodia incluso las 

técnicas experimentales de estos años.  

Juan Goytisolo, iniciado en la novela social, aportará a esta novela experimental la “trilogía de 

Mendiola”, encabezada por Señas de identidad y cerrada con Juan sin tierra, con un final en 

caracteres árabes que para un lector árabe sería el principio. Juan Benet en Volverás a Región 

y Una meditación (escrita originalmente en un rollo de papel continuo) relata la degradación 

de un espacio mítico-imaginario, Región, que no es otro que España. Juan Marsé en Últimas 

tardes con Teresa, de menor complejidad técnica que las anteriores, cuenta la relación 

amorosa entre dos personajes de distinta condición. 

Finalmente, hay que mencionar la novela en el exilio. Sus autores seguían el proceso 

rehumanizador y el compromiso social de los años 30, tras abandonar la deshumanización de 

los años 20. En esta línea se encuentra la literatura de Ramón J. Sender, Max Aub, Francisco 

Ayala, Rosa Chacel, quienes al acabar la guerra marchan al exilio por su apoyo a la República. A 

ellos habría que sumar a algunos otros, como Arturo Barea, con su trología La forja de un 

rebelde. En general, su obra se realiza al margen de la literatura que se hace en España y 

tratan con insistencia sobre el tema de la guerra que tanto les había marcado. Fueron 

regresando poco a poco y su obra gozó de un merecido reconocimiento.            

La novela española de 1975 a finales del siglo XX. Tendencias, autores y obras principales. 

Con el proceso democrático iniciado en 1975 se abre el panorama de la novela de tal manera 

que es prácticamente imposible destacar algunas tendencias generales. 

Las leyes del mercado imponen su peso a la literatura: la novela se convierte en un objeto de 

consumo más, con excesivas obras y escasa calidad en ocasiones, convirtiéndose en el género 

más importante del final del siglo XX y principios del XXI. Los novelistas se hacen presentes en 

múltiples medios, con colaboraciones en prensa o escarceos en la literatura infantil y juvenil. 

Surgen nuevos subgéneros con la finalidad de ampliar el panorama literario. 

Agotada, por exceso, la experimentación, una gran parte de los autores vuelven a la narración 

tradicional. Es representativa La verdad sobre el caso Savolta, publicada meses antes de morir 

Franco, de Eduardo Mendoza: parte de múltiples líneas narrativas para llegar al final a un 

narrador omnisciente tradicional, mezclando la recreación histórica con la intriga policíaca. 

 

En los últimos tiempos se está imponiendo la novela negra (policíaca y de intriga). 

Destacaremos  a Manuel Vázquez Montalbán con la creación del detective barcelonés Pepe 

Carvalho, y a Juan Madrid, con el Comisario Flores. Más recientes son la inspectora Petra 
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Delicado, de Alicia Giménez Bartlett  o  los guardias civiles Rubén Bevilacqua y Violeta 

Chamorro  de Lorenzo Silva. Eduardo Mendoza crea un singular, divertido e innominado 

detective psicópata que va desde El misterio de la cripta embrujada a la recentísima  El enredo 

de la bolsa y la vida. Antonio Muñoz Molina también recurre a la novela negra en Beltenebros 

y Plenilunio. Uno de los últimos éxitos es el conseguido por Dolores Redondo con la Trilogía de 

Baztán portagonizada por la inspectora Amaia Salazar. 

En la novela histórica se pueden citar como ejemplos El oro de los sueños, de José María 

Merino  y La vieja sirena, de José Luis Sampedro, así como la saga protagonizada por el capitán 

Alatriste,  de Pérez-Reverte, ambientada en el Siglo de Oro. En los últimos años son frecuentes 

las novelas históricas referidas a la Guerra Civil, como Soldados de Salamina, de Javier Cercas o 

La voz dormida, de Dulce Chacón. En esta tendencia se inscribe la obra de Alberto Méndez, Los 

girasoles ciegos, libro de cuentos articulado a lo largo de cuatro historias- cuatro derrotas- que 

transcurren entre el período quizá más duro de la posguerra. 

Cercana a la anterior tendríamos una novela de la memoria y del testimonio. La memoria 

generacional y el compromiso social y político son los temas básicos de esta corriente, en la 

que se encuadran novelistas tan diversos como Rosa Montero, con Te trataré como a una 

reina, en defensa de la condición femenina, o Luis Mateo Díez, con La fuente de la edad, crítica 

lírica y humorística de la vida provinciana. Rafael Chirbes, En la orilla, pone al descubierto la 

burbuja inmobiliaria que condujo a la crisis económica. Fernando Aramburu, con Patria, ha 

novelado todo el proceso del terrrorismo etarra con un gran éxito de público y crítica.  

Cabría hablar de una novela de la reflexión íntima y/o literaria, donde se mezcla la realidad con 

la ficción. Se centra a veces en la búsqueda personal y la reflexión sobre la propia existencia;  

en otras ocasiones, se convierte en metaliteratura. Obras representativas de esta tendencia 

son Mortal y rosa, de Francisco Umbral, sentida reflexión sobre la muerte escrita con brillante 

estilo, o El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, que combina la introspección 

psicológica con la reflexión literaria. En La lluvia amarilla, Julio Llamazares narra el abandono 

de los pueblos a través de un largo y emocionado monólogo. Es destacable la labor de Javier 

Marías, que posee un estilo muy elaborado, con una rara capacidad envolvente, que difumina 

y transforma la realidad. Corazón tan blanco y Mañana en la batalla piensa en mí han gozado 

de amplia difusión internacional. Es asiduo colaborador en prensa, como Juan Manuel de 

Prada. Luis Landero tiene una producción destacable, con Juegos de la edad tardía. 

 

Otra tendencia en los más jóvenes, EN LOS AÑOS 80 Y 90 es la de hacer una novela que trata 

los problemas de la juventud urbana con una estética muy cercana a la contracultura (Historias 

del Kronen, de José Ángel Mañas, Ray Loriga con Héroes o Lucía Etxebarría en Sexo, prozac y 

dudas). 

Es destacable, como se ha podido comprobar, la cada vez mayor presencia femenina en la 

novela. Almudena Grandes levantó gran revuelo al ganar el premio “Sonrisa vertical” (ya 

desaparecido) con Las edades de Lulú, pero además se muestra como una de las voces más 

personales en Los aires difíciles. Junto a ella, podríamos citar a Soledad Puértolas, Ángeles 

Caso, e incluso autoras de las generaciones anteriores que han recobrado nuevos ímpetus 

narrativos, como Ana María Matute: Olvidado rey Gurú. 

Finalmente, el camino que ha abierto internet no tiene todavía un refrendo claro en la 

literatura. Ya se adivinan nuevas formas de hacer literatura aplicando las nuevas tecnologías, 
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como la “Generación Nocilla”, que tomó el nombre de un proyecto de Agustín Fernández 

Mallo, siguiendo en buena medida la literatura posmoderna de Enrique Vila-Matas. 
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